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CURSO 2020-21 

COMISIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Y COMPLEMENTARIAS


Se creará una comisión formada por la vicedirección, tres profesores de diferentes 
departamentos, un representante del alumnado y un representante del AMPA, que 
se encargará de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades.

La Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias tendrá las siguientes 
funciones:


1. Elaborar la programación anual de actividades complementarias y extra-
escolares, donde se recogerán las propuestas de los diversos sectores de 
la comunidad educativa.


2. Elaborar y divulgar la información sobre las actividades de la Comisión.

3. Coordinar y temporalizar las actividades complementarias de cada depar-

tamento didáctico.

4. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colabora-

ción con los diferentes sectores de la comunidad educativa.

5. Coordinar la temporalización y la organización de los viajes de estudios, 

los intercambios escolares y cualquier tipo de viaje que se realice con el 
alumnado.


6. Organizar los actos de carácter cultural reflejados en la programación 
anual y que tengan lugar en el centro.


7. Realizar y recopilar la memoria final de curso de las actividades realizadas.


Este curso, a causa de la situación provocada por la pandemia, se procurará que la 
mayoría de las actividades se realice fuera del Centro, preferiblemente en espacios 
abiertos, a fin cumplir de la mejor manera posible todos los protocolos sanitarios. 
Por otra parte, para minimizar al máximo el impacto emocional y sociológico en el 
alumnado, se fomentará la realización de actividades en todos los departamentos y 
niveles educativos. 
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TIPO Y ORGANIZACIÓN

En general, se han de diferenciar dos tipos de actividades:


1. Actividades complementarias. Se consideran actividades complementa-
rias aquellas actividades establecidas por el centro, dentro del horario de 
permanencia obligada de los alumnos en el mismo y como complemento 
de la actividad escolar. Estas actividades serán obligatorias para el con-
junto de los alumnos del grupo, curso, etapa o nivel y podrán ser evalua-
bles a efectos académicos. Si un alumno o alumna no asiste de forma jus-
tificada, se le procurará un trabajo alternativo. Este tipo de actividades 
tendrá siempre carácter gratuito.


2. Actividades extraescolares. Son actividades extraescolares aquellas que 
han sido establecidas por el centro fuera del horario de permanencia obli-
gada de los alumnos en el mismo. En estas actividades la participación 
del alumno tendrá carácter voluntario y no podrán ser evaluables a efec-
tos académicos.  

• Actividades Generales de Centro. Afectan en todo el Centro. Serán or-

ganizadas y/o coordinadas por la vicedirección, en colaboración con el 
profesorado, alumnado y otros órganos externos en el Centro (AMPA, 
personal especializado, etc.).


• Actividades de cada departamento y/o profesor. Pueden afectar en 
todo el Centro, a diferentes niveles o a diferentes grupos. Serán organi-
zadas por cada departamento y/o profesores dentro de las asignaturas 
correspondientes. Se intentará encontrar relaciones interdisciplinares 
en aquellas materias que implican grupos reducidos de alumnos, y se 
intentará que vayan cursos completos.


PROGRAMACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE ACTIVIDADES

Las actividades a realizar durante el curso se tendrán que incluir en la Programación 
General Anual (PGA) para que queden aprobadas por el Consejo Escolar, por lo que 
han de presentarse al inicio de curso dentro de la programación de cada departa-
mento. En la medida de lo posible, han de quedar programadas todas aquellas que 
se prevea realizar a lo largo del curso.

Si surge alguna actividad que no está incluida en la PGA, se presentará una pro-
gramación de la actividad, concretando al máximo los datos, para su aprobación en 
el Consejo Escolar correspondiente. En este sentido, se ha de tener en cuenta la 
previsión de reuniones, consejos escolares, claustros, etc. previstos en el calendario 
de comienzo de curso.
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Desarrollo y puesta en práctica 
Una semana antes de la realización de cada actividad, con los datos ya definitivos, 
se ha de enviar a vicedirección y al equipo docente del grupo o los grupos implica-
dos la hoja con la relación de alumnos, grupos y profesores asistentes, así como 
con el horario y el día de realización de la misma. 

En este sentido, para que el funcionamiento de las actividades sea el adecuado, es 
necesario que los datos sean lo más precisos posibles y que los responsables de 
las actividades cumplimenten la hoja en tiempo y forma.


Criterios para la organización de actividades 
Dentro de nuestras posibilidades, intentaremos:


• Encontrar una distribución uniforme y proporcionada de actividades en to-
dos los cursos y durante todos los trimestres.


• Coordinarnos, siempre que sea posible, con profesores que vayan a realizar 
otras actividades, para facilitar la marcha del Centro y de las actividades, y 
para abaratar el precio final de la actividad, si lo hubiese.


De este modo, procuraremos:

• Que no se concentran diferentes actividades que afecten al mismo curso en 

poco tiempo (por ejemplo, durante la misma semana). 

• Que, si hay diversas actividades para diferentes cursos y grupos, coincidan 

el mismo día.

• Que los alumnos y profesores de 2º de Bachillerato solo realicen actividades 

hasta el final de la segunda evaluación.

• Que no se realicen actividades dos semanas antes de las evaluaciones.

• Que a partir del 15 de mayo los alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato no 

realicen actividades.

• Que los viajes se financien con las aportaciones del alumnado, incluidas las 

estancias y dietas del profesorado acompañantes, así como los seguros 
contratados.


• Que cada grupo pueda realizar dos viajes de más de dos días de duración 
por curso. La selección de los viajes vendrá dada por el número de partici-
pantes, realizándose aquella que más participantes tenga dentro del mismo 
curso. En sucesivos años, estas actividades irán alternándose.


• Que los viajes de fin de curso se realicen una vez finalizado el curso acadé-
mico.
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A pesar de todas estas indicaciones, probablemente habrá actividades no progra-
madas sobre las que se tendrá que tomar decisiones inmediatas. Para la realización 
de las mismas habrá que elaborar un informe para la Comisión de Actividades Ex-
traescolares. El Equipo Directivo, posteriormente, tomará la decisión que considere 
más adecuada para la marcha y la coordinación del Centro.


Mínimo de alumnos 
La cantidad de alumnos necesaria para poder realizar una actividad será:


• En aquellas actividades que afecten a un grupo. La mitad del grupo. 

• En aquellas que impliquen la participación de diferentes grupos o niveles. La 

Comisión la determinará en función del tipo de actividad, atendiendo a las 
características particulares de la misma, que se tendrán que exponer en la 
programación de esta.


Profesores acompañantes/profesores no participantes afectados 
El número de profesores que ha de acompañar a los alumnos será:


• Salidas de un día. Dos profesores por cada treinta alumnos o inferior; se 
añadirá otro profesor por cada 15 alumnos más.


• Salidas de más de un día. Dos profesores por cada 20 alumnos o inferior; se 
añadirá un profesor por cada 15 alumnos más.


Dependiendo del tipo de actividad y del tipo de alumnado que participe, la Comi-
sión estudiará los casos especiales (recogida de premios, asistencia a concursos).

No hay ninguna obligación de que el profesor tutor de un grupo tenga que acompa-
ñar necesariamente los alumnos de su tutoría en una actividad. El acompañamiento 
de los alumnos tendrá siempre un carácter voluntario. Ahora bien, si hay una activi-
dad programada por niveles y ningún profesor quiere acompañar a un grupo, este 
grupo no participará en la misma.

Para el profesorado que no participe en las actividades y que se pueda ver afectado 
será obligada la asistencia en el Centro y el horario será el mismo. El Jefe de Estu-
dios determinará las funciones a realizar en función de las circunstancias concretas. 


Atención a los alumnos que permanecerán en el centro 
Los alumnos que no realicen una actividad tendrán que asistir a clase con normali-
dad. Cada profesor determinará, en función de los alumnos que tenga, los conteni-
dos que se impartirán en la clase.


Memoria de las actividades 
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El profesorado encargado de la realización de una actividad tendrá que cumplimen-
tar y entregar a vicedirección la memoria de la misma la semana posterior a su reali-
zación.

Antes de la finalización del curso el jefe de departamento tendrá que incluir, en la 
memoria general de la asignatura, la relación de todas las actividades realizadas. 


Certificación por el Consejo Escolar 
La presentación de la memoria y su inclusión en la PGA tendrá la finalidad de que 
se pueda certificar por el Consejo Escolar, una vez revisada y cumplimentada (tipo 
de actividad, número de alumnos, etc.), a efecto de la solicitud de créditos.


Exclusión de alumnado 
Aquellos alumnos que durante el curso académico se los haya abierto un expedien-
te disciplinario o hayan cometido alguna falta de disciplina, no podrán participar en 
las actividades complementarias y extraescolares. La Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar con el profesor organizador, tendrá potestad para decidir que un 
determinado alumno, que se encuentre en las condiciones citadas anteriormente, 
pueda realizar una actividad determinada o no. Los alumnos que no puedan *reatli-
zar la actividad *complementária por *cualsevol motivo tendrán que hacer el trabajo 
que el profesor propongo para lograr el contenidos tratados en la actividad.

Ahora cordero, si las actividades son gratuitas, tienen una duración igual o inferior a 
la de una jornada escolar, y su finalidad se educar en valores y habilidades sociales, 
como que creamos que a estos alumnos son los que más lo necesitan, se dejará a 
criterio del profesor organizador su participación.

Todos aquellos alumnos que se niegan a participar en las actividades extraescolares 
formativas, organizadas por el Centro o Departamentos y no asistan en clase, ten-
drán falta injustificada. Si no la justifican de manera adecuada, esta actitud se ten-
drá en cuento de manera negativa en la hora de que estos participan en las activi-
dades estrictamente lúdicas, sobre todo las de final de curso.

Las indicaciones para la realización de las actividades y las plantillas de comunica-
ción y memoria de las actividades quedarán reflejadas en el anexo A.


Dietas 
Las dietas establecidas se estructurarán dependiendo de las características de 
cada actividad.


• Actividad fuera del centro de duración igual al horario escolar: no tiene nin-
guna dieta.


• Actividad fuera del centro que finalice después de las seis de la tarde: 10 eu-
ros.


5



• Actividad fuera del centro que tenga una duración de un día o más: 15 euros 
por día y profesor. Si esta actividad se realiza en el extranjero, la dieta será 
de 30 euros por día y profesor.


Anexo A: Comunicación de actividad extraescolar e informe de memoria.

Anexo B: Autorización de actividad para las familias.
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SALIDA ACTIVIDAD MEMORIA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

PROFESORADO RESPONSABLE DEPARTAMENTO COORDINADOR/PARTICIPANTE

FECHA Y HORA DE SALIDA DESDE EL CENTRO FECHA Y HORA DE VUELTA AL CENTRO

HORAS QUE DEJAN LIBRAS CLASES AFECTADAS

LISTADO DE ALUMNADO CURSO/GRUPO LISTADO DE ALUMNADO CURSO/GRUPO

(PUEDE SEGUIR EN OTRA HOJA)

CONCLUSIÓN (SOLO EN LA MEMORIA)


